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Empecé jugando al tenis desde muy pequeña. En aquella época 
pocas cosas se me daban tan bien como el tenis. De hecho, a poca 
gente de mi edad se le daba tan bien como a mí. Empecé en el 
equipo de la escuela municipal de mi pueblo pero mi juego destacó 
muy pronto así que me acabó fichando el club más importante de la 
ciudad.





Estuve un tiempo ahí y pronto pasé a jugar en Junior, o lo que es lo 
mismo: a situarme en las puertas de tener una carrera profesional en 
el tenis. Cuando me quise dar cuenta me habían invitado a participar 
en un Masters. Ahora sí, con apenas 16 años ya estaba en la élite.





Y así fue. Un año después de empezar en el circuito profesional mi 
posición en el ranking fue subiendo como la espuma. 





Sin embargo había algo que no acababa de encajar del todo.





Las dudas empezaron a hacerse más y más grandes. También mis 
triunfos. Gané mi primer Master 250, después mi primer Master 1000 
y después:





Estaba llamada a ser la mejor tenista de mi generación, todas las 
esperanzas estaban puestas en mí y mucha gente dependía de lo que 
yo hiciese. Pero parecía que todo iba mal.





Hasta que un día:





Ahora que ha pasado el tiempo no me parece para tanto, pero 
entonces, cuando decidí retirarme, fue una especie de bomba. Nadie 
entendió por qué alguien con una carrera brillante por delante decide 
irse. Me alejé de las pistas buscando aquello que me faltaba…





… Y cuando lo encontré, regresé. Aunque aún tardé un tiempo en 
darme cuenta que lo que necesitaba lo iba a encontrar  dentro de las 
pistas.





Después de una larga temporada alejada es complicado recuperar el 
estado de forma. Jugué unos cuantos torneos sin pena ni gloria y con 
el miedo en el cuerpo por si las dudas volvían a asaltarme. Además, 
empezaba la temporada de hierba donde nunca me había sentido 
especialmente cómoda.





Sin embargo, esta vez todo fue diferente. Por obligaciones con los 
patrocinadores tuve que jugar un partido de exhibición contra ella y al 
acabar charlamos un poco.





Y coincidimos.





Después de esto su presencia en diferentes eventos se hacía más y 
más evidente para mí. Seguramente hubiésemos coincidido mil veces 
pero nunca había reparado demasiado en ella. Ella también sabía que 
yo estaba allí.









Lo que ocurrió después os lo podéis imaginar. Decidí contárselo a dos 
personas de mi máxima confianza: mi entrenadora y mi agente. Y la 
verdad es que sus reacciones fueron bastante malas.





Pero nos dio igual.





Lo nuestro era un secreto y nadie podía enterase. La manera de 
llevar esto nos afectó de diferentes formas a ambas: mientras que yo 
gané mi primer Open USA, Garbiñe empezó a tener problemas de 
confianza y perdía partidos que tenía en bandeja. Esto se le juntó con 
problemas físicos de diversa índole. Sabía que para ella era cada vez 
más difícil soportar la presión.





Hasta que un día nos pillaron...





...Y todo se acabó.





Después de esto nos separamos. No hicimos ningún tipo de 
comentario al respecto de las fotos, ni de nuestra relación. Nuestras 
carreras continuaron aparentemente como si nada hubiese ocurrido. 
Durante ese año mi rendimiento empeoró y la temporada no fue para 
tirar cohetes. A Garbiñe, a quien seguía desde la distancia, tampoco 
le fue mejor. 





Si nos enfrentábamos en algún torneo nos saludábamos por cortesía, 
pero en los eventos fuera de las pistas evitábamos cruzarnos. La 
verdad es que la situación era una mierda así que en la presentación 
del Masters de Roma decidí hablar con ella.













Después de Roma decidimos empezar de nuevo intentando hacer 
las cosas diferentes. Lo nuestro fue público. Y a la gente pareció no 
importarle tanto. Acudíamos a eventos juntas, respondíamos si nos 
preguntaban. Dejamos de tener miedo.





El resto de la historia es conocida por todo el mundo. Pero vamos, 
como ya sabéis, nos fue bastante bien.







FIN





La historia de este cómic es 100% ficción. No soy tenista profesional, 
ni he ganado ningún Grand Slam, ni soy rica, ni me persiguen los 
paparazzi. Tampoco tengo una relación sentimental con Garbiñe 
Muguruza de la que desconozco por completo sus gustos 
románticos. Vamos, que esta película que acabas de leer es todo 
producto de mi imaginación. 

Si conoces a Garbiñe y ves que le gusta el cómic le puedes dar mi 
contacto para que charlemos ;)
Si eres Garbiñe y te ha gustado el cómic mándame un email ;))) Y si 
no te ha gustado ¡por favor no me denuncies! No tengo dinero para 
pagarte nada y no me gustaría ir a la cárcel :((( Esto es fruto de mi 
admiración por ti, me pareces guapísima (Patricia) y espero que ganes 
todos los torneos en los que participes ¡porque te lo mereces! ¡Eres la 
mejor!

Dicho esto:

GARBIÑE Y YO se hizo durante julio y agosto de 2018 entre Madrid y 
Muriedas.

El dibujo y guión son de Andrea Galaxina.

Lo edita Bombas para Desayunar.

La primera edición se imprimió en septiembre de 2018.
La segunda edición se imprimió en octubre de 2018.

Gracias <3
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